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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Salud, y del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

2. Tema de la Iniciativa. Salud. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Movimiento Ciudadano. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
24 de octubre de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
15 de octubre de 2019. 

7. Turno a Comisión. Unidas de Salud y de Seguridad Social con opinión de Trabajo y Previsión Social. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Incidir para asegurar que la atención médica de las enfermedades que comprometen la vida se realice de manera pronta. 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 2408-1PO2-19 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en las 

materias correspondientes a la Ley General de Salud, se sustenta en las fracciones XVI y XXXI del artículo 73 en relación con el 

artículo 4º, párrafo 4º, y en la concerniente a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se 

sustenta en el artículo 4º párrafo 4º y 73 fracciones X y XXXI en relación con el artículo 123 Apartado B, fracción XII, todos de la la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la sección relativa al texto legal que se propone, se sugiere: 

 

 Incluir el fundamento legal en el que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata. 

 De conformidad con las reglas de técnica legislativa, incluir en el artículo de instrucción del proyecto de decreto, la reforma a la 

fracción XIII del artículo 77 Bis 37 que se expresa en el texto legal propuesto. 

 

La iniciativa, salvo las observaciones antes señaladas, cumple en general con los requisitos formales requeridos en la práctica 

parlamentaria establecidos en el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY GENERAL DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 33. … 

 

I. a II. … 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

III. … 

 

 

 

Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción 

III del artículo 33 recorriéndose y modificándose las 

subsecuentes y la fracción XII del artículo 77 Bis 37 

recorriéndose de la Ley General de Salud y adiciona un 

segundo párrafo al artículo 35 de la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado. 

Primero. Se reforman la fracción III del artículo 33 

recorriéndose y modificándose las subsecuentes y la fracción 

XII del artículo 77 Bis 37, recorriéndose, de la Ley General de 

Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 33 . Las actividades de atención médica son: 

I - II. [...] 

III. Prioritaria, no mayor a 30 días naturales para el área 

de oncología, así como en especialidades médicas en que el 

tiempo de atención sea determinante en las posibilidades de 

recuperar la salud; 

IV. De rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a 

optimizar las capacidades y funciones de las personas con 

discapacidad, y 
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IV. Paliativas, que incluyen el cuidado integral para preservar la 

calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y 

control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales por parte 

de un equipo profesional multidisciplinario. 

 

 

Artículo 77 bis 37.- Los beneficiarios del Sistema de Protección 

Social en Salud tendrán además de los derechos establecidos en el 

artículo anterior, los siguientes: 

 

I. a XII. …  

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

XIII. … 

 

 

 

XIV. …  

 

 

XV. … 

 

 

 

 

 

V. Paliativas, que incluyen el cuidado integral para preservar la 

calidad de vida del paciente, a través de la prevención, 

tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y 

emocionales por parte de un equipo profesional 

multidisciplinario. 

 

Artículo 77 Bis 37 .- ... 

 

 

 

I - XII. [...] 

XIII. Recibir atención prioritaria no mayor a 30 días 

naturales para el área oncológica, así como en 

especialidades médicas en que el tiempo de atención sea 

determinante en las posibilidades de recuperar la salud; 

XIV. Recibir información sobre los procedimientos que rigen 

el funcionamiento de los establecimientos para el acceso y 

obtención de servicios de atención médica; 

 

XV. No cubrir cuotas de recuperación específicas por cada 

servicio que reciban; 

 

XVI. Presentar quejas ante los Regímenes Estatales de 

Protección Social en Salud o ante los servicios estatales de 

salud, por la falta o inadecuada prestación de servicios 

establecidos en este Título, así como recibir información acerca 

de los procedimientos, plazos y formas en que se atenderán las 

quejas y consultas, y 
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XVI. … 

 

XVII . Ser atendido cuando se inconforme por la atención 

médica recibida. 

  

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 

 

 

Artículo 35. La atención médica curativa y de maternidad, así como 

la de rehabilitación tendiente a corregir la invalidez física y mental, 

comprenderá los siguientes servicios: 

 

I. a VII. Extensión hospitalaria. 

 

 

 

No tiene correlativo 

Segundo. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 35 de la 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado. 

Artículo 35. ... 

 

I - VII. [...] 

Se deberá brindar atención prioritaria no mayor a 30 días 

naturales en los servicios de la fracción V, así como las 

enfermedades en especialidades médicas en que el tiempo 

de atención sea determinante en las posibilidades de 

recuperar la salud. 

 Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Una vez publicado el decreto en el Diario Oficial de 

la Federación, la Secretaría de Salud emitirá los ajustes al 

reglamento de atención médica a más tardar en 60 días. 

Tercero. Una vez publicado el decreto en el Diario Oficial de 
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la Federación, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado emitirá los ajustes al reglamento de 

atención médica a más tardar en 60 días. 

Cuarto. Una vez publicado el Decreto en el Diario Oficial de 

la Federación el Instituto Mexicano del Seguro Social emitirá 

los ajustes al reglamento de atención médica a más tardar en 60 

días. 

GCR 

 


